GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

NOTA DE PRENSA Nº 03 - 2012

La industria impulsa crecimiento del empleo en Piura
Mayor contribución se debió a la producción de conservas de vegetales

El Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Piura informa que el empleo en el mes de marzo de 2012, respecto al mismo mes del año anterior, se
incrementó en las ciudades Piura y Talara (4,4% y 1,3% respectivamente) y se redujo en Paita y Sullana (15,0% y -7,8%). Ello en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo
(ENVME) que se aplica en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores.

Mayor empleo en Piura y Talara
En la ciudad de Piura el aumento del empleo (4,4%) se justifica por la mayor demanda de personal en las
ramas de actividad industria manufacturera (5,5%) y comercio (6,7%). El requerimiento de mano de obra, en
el primer caso, se debió a la mayor producción de ají capiscum, uva de mesa y conservas de vegetales;
productos exportados a Estados Unidos y Europa. En el caso de la actividad comercio, la mayor demanda de
personal es consecuencia del incremento en la comercialización de combustible, alimentos y electrodomésticos
en almacenes no especializados, así como en la venta de artículos de construcción y del hogar.
El incremento en el empleo (1,3%) registrado en la ciudad de Talara se explica principalmente por la
actividad servicios (7,8%), destacando la subrama enseñanza en razón del aumento de personal docente en
institutos y universidades privadas, y la subrama restaurantes y hoteles en la cual la mayor contratación de
personal se debió al aumento en el servicio de alimentación brindado generalmente a las empresas petroleras
de la zona. El personal contratado se desempeñó como cocineros, mozos, barman y cuarteleros.

Se redujo el empleo en Paita y Sullana
El resultado negativo en la ciudad de Paita (-15,0%) es consecuencia de la contracción del empleo en la
actividad industria manufacturera (-17,8%), producto de la menor comercialización de conservas y congelados
de merluza y pota al tener poca disponibilidad de materia prima. El personal que dejó de trabajar fue en áreas
de envasado, fileteo, lavado y limpieza de pescado.
En la ciudad de Sullana la reducción del empleo formal (-7,8%) se sustenta básicamente en la disminución de
personal en la industria manufacturera (-16,5%) debido a la disminución en la exportación de mango en
conserva y pulpas de mango, así como en la menor producción de banano.
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CIUDADES DE PIURA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN
EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, MARZO 2012
(Porcentaje)
25

15,0

15,1

15

11,1
7,8
5

5,5 6,7

4,4

2,8

1,6

7,8

8,1

4,6
1,3 1,9

0,3

-3,0

-5

-5,9

-7,4

-10,9
-15

-15,0

-16,5

-17,8

-18,8

-25

-32,2

-35

Piura

Total

Extractiva 1/

Paita

Industria manufacturera

Sullana

Comercio

Talara

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Servicios 2/

Notas: La información corresponde al primer día de cada mes.
La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior.
1/ Incluye a las subramas agricultura, pesca y minería.
2/ Incluye a las subramas de restaurantes y hoteles; establecimientos financieros y seguros; servicios prestados a empresas; enseñanza; servicios
sociales comunales y electricidad, gas y agua.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - DPEFP - Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL Piura.
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